
133 Págs. 133-148 / ISSN: 2341-3409Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

Resumen: El Museo Arqueológico Nacional (MAN) muestra en exhibición una importante colección 
de instrumentos científicos de distintas épocas, algunos de ellos son de extraordinario valor como el 
reloj romano de Belo, el astrolabio planisférico andalusí de Ibrahim ibn Said al-Sahli, el gran astrolabio 
de Gualterus Arsenius (dicho de Felipe II) y el ábaco rabdológico. En los fondos almacenados hay 
otros objetos de interés donde arte y matemáticas se funden. Los objetos de la colección del profesor 
Manuel Rico y Sinobas (1819 – 1898), físico y médico, no alcanza la calidad de los citados pero sí es 
un conjunto de interés. El teodolito / reloj astronómico de Gualterus Arsenius, que sería una pieza 
excelente si estuviera completa, es único en su género. La colección de pantómetras del siglo xviii es 
muy destacable. Entre las reglas de cálculo de carpintero y de navegación hay una de reglilla de alma 
cuadrada extraordinariamente rara.

Palabras clave: Matemáticas. Reglas de cálculo. Pantómetras. Gualterus Arsenius. Elipsógrafos.
Pantógrafos.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional (MAN) exhibits an important collection of scientific 
instruments from different centuries, some of them of extraordinary value such as the roman sundial 
of Belo, the al-Andalus plane astrolabe of Ibrahim ibn Said al-Sahli, the great astrolabe of Gualterus 
Arsenius (said of Felipe II) and the rabdology abacus. In the stored funds there are other objects 
of interest where art and mathematics merge. The colection of professor Manuel Rico y Sinobas 
(1819 - 1898), physicist and physician, does not reach the quality of those mentioned above but it 
is a set of interest. The theodolite/astronomical sun dial of Gualterus Arsenius, which would be an 
excellent piece if complete, is unique in its kind. The collection of sectors of the xviii century is very 
remarkable. Between the carpenter and navigation slide rules there is an extraordinarily rare square-
core ruler.

Keywords: Mathematics. Slide rules. Sectors. Gualterus Arsenius. Ellipsographs. Pantographs. 
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Introducción: la colección matemática de Manuel Rico y Sinobas

Manuel Rico y Sinobas (1819-1898) fue doctor en medicina y ciencias físicas, y ocupó durante gran 
parte de su vida los sillones correspondientes de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y de la Real Academia Nacional de Medicina. Catedrático de Física en la Universidad 
Central y pionero como meteorólogo, Rico Sinobas desarrolla también una importante tarea de 
extensión cultural en la que destaca la edición de los Libros del saber de astronomía del Rey Alfonso 
X. de Castilla (1863-1867).

Una de sus principales facetas fue el coleccionismo de instrumentos científicos, armas de 
fuego, armas blancas, tijeras, encuadernaciones, vidrios y otras materias. En 1900 fueron depositados 
en el MAN aproximadamente 911 objetos pertenecientes a sus colecciones y que fueron comprados 
por el Estado a Esteban Míguez Moreno por Real Decreto del 18 de febrero de 19012. 

El objeto de este escrito es dar cuenta y comentar algunos de los objetos de computación 
matemática e instrumentos de dibujo de la colección Rico y Sinobas, en su mayor parte conservados 
en el almacén del departamento de Edad Moderna del MAN y que no se encuentran expuestos 
al público en la colección permanente. El estudio se ha dividido en cinco partes: lámina de reloj 
universal firmada por Gualterus Arsenius, pantómetras (compases de proporción), reglas logarítmicas 
deslizantes, instrumentos de dibujo y otros objetos. 

1. Lámina de teodolito y reloj solar universal de Gualterus Arsenius

La lámina de latón firmada por Nepos Gemme Frisÿ Louanÿ facit 1568 conservada en los almacenes 
del MAN (n.º inv. 55978; diám. 24 cm) es una de las piezas de un teodolito con un reloj solar válido 
para las latitudes comprendidas entre 33º y 57º (fig. 1). 

Modelos similares se encuentran en el Landesmuseum Württemberg de Stuttgart, en el Museo 
de Historia de la Ciencia de Oxford y en el Museo Galileo (de Historia de la Ciencia) de Florencia. En 
estos tres instrumentos la lámina se asienta sobre una madre cuadrada con las escalas marcadas de 
las alturas y los vientos. El aparato iba provisto de brújula, alidada y gnomón. El MAN solo conserva 
la lámina. 

El instrumento de Florencia va firmado por Petrus ab Aggere en 1560, instrumentista y 
matemático adscrito a Lovaina en 1522 y que fue el probable iniciador del tipo de aparato. 

El teodolito / reloj de Stuttgart está firmado por Nepotes Genmae Frisÿ Louanÿ fecerunt anno 
1579 por ser realizado en colaboración por Gualterus Arsenius y Ferdinand Arsenius. 

El instrumento de Oxford no lleva firma pero el historiador Koenraad Van Cleempoel3 lo 
atribuye a Arsenius y lo data en 1570 (circa). 

La lámina circular de bronce tiene recortado un sector circular en los cuatro instrumentos 
reseñados. El sector circular eliminado en el de Madrid es algo mayor por su excentricidad. 

1    Físico. Profesor de Matemáticas ( jubilado).
2  Publicado en la Gaceta del 20 de febrero de 1901 (fol. 88). La documentación relacionada con el depósito y su posterior compra 

está incluida en el expediente 1900/62 del Archivo del MAN.
3   Van Cleempoel, 1998.
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La lámina del MAN es doblemente interesante pese a estar incompleta: está firmada y en ella 
se ha modificado levemente el diseño: la línea de VI a VI (orto y ocaso en los equinoccios) es una 
cuerda en lugar del diámetro del círculo. Se trata de un planteamiento innovador respecto a los 
anteriores y posteriores. 

2. Pantómetras

El compás de proporción, también llamado pantómetra en España o sector en Inglaterra, fue el 
principal instrumento de cálculo aproximado usado por los ingenieros, artilleros y marinos desde el 
siglo xvii hasta que a mediados del xix fue sustituyéndose por la regla de cálculo logarítmica.

Como en todos los instrumentos prácticos, el compás de proporción se desarrolla de forma 
paralela en diversos lugares y por distintos matemáticos. Durante el Renacimiento la geometría se 
hace imprescindible en el arte, la fortificación, la balística o la navegación. Un ingeniero o un artillero 
no necesitan mucha precisión, le basta con una estimación útil. 

La pantómetra es una regla articulada con escalas radiales que utiliza las proporciones (Libro 
VI de Los elementos de Euclides) para hacer multiplicaciones, divisiones o regla de tres mediante 
semejanza de triángulos. A la regla se le añaden otras escalas angulares, trigonométricas, cuadrados 
y cubos, y pesos de balas según el uso que se pretenda (fig. 2A).

Fig. 1. Lámina de reloj astronómico firmada por Gualterus Arsenius en 1568.
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La primera regla articulada se atribuye a Abel Foullon (1555) que la llamó holomètre. El uso de 
la semejanza de triángulos se encuentra ya en el compás de ocho puntas (1567) de Fabricio Mordente. 
Un poco más tarde H. Cole (1575) aporta una escala para cálculos para madera y Guidubaldo del 
Monte (1595) con la línea de cuerdas. 

La popularización y sistematización se logrará con Galileo, que ya lo utiliza desde 1597, y del que 
escribe un tratado detallado en 16064. Galileo lo llamará «compás geométrico militar». Paralelamente, 
el matemático belga Michel Coignet5 acuña el término «pantómetra» y diseña su propio instrumento. 
Galileo encarga más de cien copias a su instrumentista Mar´Antonio Mazzoleni. Por otra parte, 
Coignet fue un reputado fabricante de instrumentos, además de ser el matemático de corte de los 
archiduques Alberto e Isabel, gobernadores de los Países Bajos españoles.

A inicios del xvii el compás de proporción es ya un instrumento habitual para el cómputo 
aritmético mediante la geometría. Prácticamente todos los tratados prácticos y divulgativos hacen 
referencia al aparato. Artilleros, marinos y constructores desarrollan su propio compás. 

En Inglaterra (sector inglés) se añade la escala logarítmica de Edmund Gunter (1620) y las 
escalas trigonométricas, algo que no sucederá en los compases continentales. La razón puede residir 
en el uso marinero que da Inglaterra frente al artillero de los continentales. En la colección del MAN 
no hay ningún sector inglés y se conservan cinco del tipo italo-francés. 

Es de destacar que en el arcón de instrumentos matemáticos que diseñó el matemático jesuita 
José Zaragoza para Carlos II por encargo del duque de Medinaceli al cumplir el Rey catorce años, 
se encuentra una gran pantómetra militar no estándar, incluso con escalas armónicas6. El arcón 
pertenece a la Biblioteca Nacional que lo exhibe en su Museo.

Un manual italiano de uso y construcción del compás de proporción, redactado por Giovanni 
Pagnini7 en 1755, va a servir de referencia para la enseñanza en España pues cuatro años más tarde 

4    Galilei, 1606.
5    Connette, 1626.
6    Zaragoza, 1675.
7    Pagnini, 1753.

Fig. 2A. Compás de proporción español. Anverso.
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se publica en castellano por el coronel Pedro de Castro8. A este tipo corresponde exactamente el 
compás con grafía española que exhibe el MAN en la vitrina de calibres de artillería. 

Existe constancia en la Real Academia de la Historia9 del encargo del conde de Gazola de 
compases para la enseñanza de los cadetes en la Academia de Artillería de Segovia; el propio Diego 
Rostriaga menciona que finalizó la entrega en 1766. Verosímilmente el compás del MAN podría ser 
de este pedido. 

Como curiosidad, el mordaz militar ilustrado José Cadalso menciona el tratado de De Castro (sin 
citarlo expresamente) en su parodia Los eruditos a la violeta10: «No os metáis en explicar igualmente 
la pantómetra (palabra compuesta de otras dos griegas, que significan universal medida) no os 
metáis en eso, digo una y mil veces, porque el demonio del instrumento ese tiene un tratado solo 
para sí, y quiera Dios que baste». 

En efecto el tratado Construcción y uso del compás de proporción tiene 225 páginas, que son 
demasiadas para un «erudito a la violeta».

Las reglas se fabricaban en madera, latón, plata o hueso. 

2.1. Descripción de las líneas del compás de proporción continental 

Líneas del anverso: 

I. Línea de partes iguales (llamadas de otra suerte Aritmética) 
Es la línea principal para las operaciones de multiplicar, dividir o regla de tres. La normalizada divide 
el radio en 200 partes iguales en cada rama. Usando semejanza de triángulos (teorema de Tales) se 
realizan las operaciones con ayuda de un compás convencional de dos puntas. 

II. Línea de los planos (de otro modo llamada línea Geométrica)
Se trata de una escala de cuadrados. Se divide el radio en 8 partes iguales y se apuntan los cuadrados. 
Lo mismo en la otra rama. Por tanto la escala va hasta 64 (cuadrado de 8). Sirve para calcular 
superficies proporcionales y obtener la media proporcional de dos segmentos (escala para raíces 
cuadradas). 

III. Línea de los polígonos 
Nos da la medida de los lados de los polígonos regulares, del triángulo (o desde el cuadrado) al 
dodecágono, a partir del radio de la circunferencia circunscrita. 

Líneas del reverso: 

IV. Línea de las cuerdas (o «de los grados del círculo»)
Nos ofrece la longitud de la cuerda de una circunferencia para un ángulo central dado entre 0 y 180 
grados. Hace el papel de escala trigonométrica no estándar y permite resolver triángulos.

8    De Castro, 1758. 
9    Guijarro, 2002: 122.
10   Cadalso, 1772: 50.



138

Instrumentos de cálculo y geometría en la colección Rico y…

Págs. 133-148 / ISSN: 2341-3409

Ángel Requena Fraile 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

V. Línea de sólidos (llamada de otro modo cúbica)
Escala de cubos. Línea que muestra las proporciones de dos sólidos semejantes. Se divide la línea en 
cuatro partes y se escriben sus cubos. La escala también va hasta 64 (cubo de 4). Permite insertar dos 
medias proporcionales: el problema clásico de la duplicación del cubo. Es la escala para la extracción 
de raíces cúbicas. 

VI. Línea de los metales
Proporción de los diámetros de esferas de igual peso para diferentes metales. Se usan los símbolos 
planetarios para los siete metales. En el siglo xviii no se había desarrollado la nomenclatura simbólica 
de la química. Se suprime el azogue (mercurio) por ser un fluido a temperatura ambiente. 

El Sol es el oro; la Luna, la plata; Venus, el cobre; Marte, el hierro; Júpiter, el estaño; y el 
símbolo de Saturno corresponde al plomo.  

VII. Línea de calibre de piezas
Se trata de una regla con los calibres marcados de las balas de cañón. Es la única escala no radial. 
Su presencia refuerza su uso artillero. 

Las líneas pueden reducirse y cambiar tanto de lado como de número.

2.2. Los cinco tipos de compases de proporción de la colección 

I. Compás de proporción español 
Compás de artillero en latón con escalas en castellano (n.º inv. 56566; long. 18 cm). Verosímilmente 
procedente de los talleres de Diego Rostriaga, y si fuera el caso, podría datarse hacia 1766. La fecha 
de fabricación sería algo más tardía si hubiera sido construido por Leocadio Rostriaga, quien heredó 
el taller de su padre y continuó fabricando pantómetras. 

Posee las siete escalas anteriores. La escala de polígonos no incluye el triángulo, lo que permite 
más precisión en el resto hasta el dodecágono. El triángulo se podría construir con la escala de 
cuerdas. 

El compás se encuentra expuesto en la vitrina de «Instrumentos de artillería e ingeniería militar» 
con el número 6 (figs. 2A y B).

Fig. 2B. Compás de proporción español. Reverso.
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II. Compás de proporción francés 
Compás de latón con grafía francesa y sin las escalas de los planos y de los sólidos, lo que lo hace 
más estrecho (n.º inv. 56559, long. 15,5 cm). 

La pieza tiene cuatro escalas radiales y una de borde. Incluye el triángulo entre los polígonos 
regulares (fig. 3A).

El compás se encuentra expuesto en la vitrina de «Instrumentos de artillería e ingeniería militar» 
con el número 7. Lo más probable es que date del siglo xviii (fig. 3B).

III. Dos compases de proporción de plata 
El MAN almacena dos pequeños compases de proporción idénticos y perfectamente operativos 
realizados en plata; su tamaño es más pequeño que los de latón (n.º inv. 1995/108/16-17; long. 10,5 
cm)11. Compases de plata de estas dimensiones y firmados se fabricaron en Francia a inicios del siglo 
xviii. Los compases del Museo no tienen ninguna marca de procedencia, ni siquiera el idioma, ya que 
las indicaciones del tipo de línea se hacen con un símbolo inequívoco.

11   Los compases en el expediente 1995/108 pertenecieron con bastante probabilidad a la colección de Rico y Sinobas, si bien no 
fueron inventariados a su ingreso en el MAN.

Fig. 3B. Compás de proporción francés. Reverso.

Fig. 3A. Compás de proporción francés. Anverso.
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En el anverso están las líneas de partes iguales, la de sólidos y la de polígonos desde el triángulo. 
La línea de partes iguales se queda en 120 en lugar de 200 por causa del tamaño. En el reverso se 
localizan las líneas de sólidos, de metales y las de cuerdas, pero hasta 90 grados. 

Los dos compases tienen la rótula usada por el taller de los Rostriaga. Se trata de productos lujosos, 
realizados con esmero y operativos (figs. 4 A y 4B). 

IV. Compás de proporción francés firmado por Butterfield 
De los compases de proporción solo uno está firmado (n.º inv. 1995/108/18; long 11,6 cm). Además 
forma juego con una escuadra plegable, ambos de latón y firmados por «Buterfield». El fabricante 
Michael Butterfield (1635-1724) fue un inglés asentado en París desde finales del siglo xvii e inicios 
del xviii. 

En el anverso tiene las líneas de partes iguales, de los polígonos y el calibre de las piezas. En 
el anverso, aparte de la firma, hallamos las líneas de metales y de las cuerdas. Carece de línea de 
sólidos y de planos (figs. 5 A y 5B).

Figs. 4B. Compás de proporción en plata. Reverso del n.º inv. 1995/108/16.

Fig. 4A. Compás de proporción en plata. Anverso del n.º inv. 1995/108/16.
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3. Reglas de cálculo logarítmicas

La regla de cálculo logarítmica compuesta de una regla bastidor con una reglilla y un cursor deslizantes 
se impuso como instrumento de computación preferente hacia mediados del siglo xix sustituyendo 
al compás de proporción tanto en Inglaterra como en el continente.

Tras la publicación de Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio por Neper en 1614 y de 
las tablas de Henry Briggs en 1624, los logaritmos se convierten en algo imprescindible para la 
computación. «Han duplicado la vida del astrónomo» diría Laplace. 

En 1620 Edmund Gunter coloca la escala logarítmica en una regla. William Oughtred en 1622 
ya incorpora una regla deslizante. Los compases de proporción ingleses (sectores) llevarán escalas 
logarítmicas para ser usadas con el compás de dos puntas. 

La escala logarítmica permite transformar los productos en suma de segmentos y la división en 
diferencia. Si la escala es doblemente logarítmica (escalas log-log), ya se pueden calcular potencias 
y raíces de cualquier grado. 

Se suele establecer que desde 1859 con la regla del artillero francés Amédée Mannheim se 
inicia la época moderna de las reglas de cálculo, cuando se convierten en el símbolo del ingeniero 
o el militar. Las calculadoras electrónicas científicas acabaron con más de un siglo de hegemonía de 
las reglas logarítmicas. Como en el compás de proporción, las reglas permiten añadir otras escalas 
en función del uso. Los inversos, los cuadrados, los cubos y las funciones trigonométricas son lo 
habitual, pero también se desarrollaron reglas específicas para cada actividad profesional. Las escalas 
log-log se reservaban para la gama superior. 

Las primeras reglas de cálculo se hicieron de madera, más tarde se añadió una lámina plástica 
para terminar solo fabricándolas con resina plástica. También se usó el aluminio cuando se convierte 
en material barato y fácil de imprimir. Como producto industrial masivo se fabricaron reglas circulares, 
cilíndricas o en hélice para conseguir mayor precisión. 
 

Fig. 5A y B. Anverso y reverso del compás de proporción firmado «Buterfield Paris». 
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3.1. Las reglas logarítmicas del MAN

La colección Rico y Sinobas contiene tres reglas logarítmicas. Curiosamente las tres son inglesas en 
contraste con los cinco compases de proporción que son continentales. Las tres son anteriores a la 
época dorada y se pueden catalogar como precursoras de las modernas. 

I. Regla de carpintero 
La bonita regla articulada en madera y latón que tiene una reglilla deslizante en una de las ramas es 
una regla de carpintero, de constructores de barcos, fabricada en la época en que Inglaterra era la 
gran potencia marítima (n.º inv. 56472, long. 31,5 cm). La regla está firmada por E. Horton, artífice 
del que no se dispone de información (fig. 6).

La reglilla de latón se desliza sobre la madera, las escalas de ambas son iguales y logarítmicas, lo que 
permite hacer operaciones de productos y divisiones. La escala va de 1 a 100.

Hemos de agradecer a Gonzalo Martín12, profundo investigador de los instrumentos de cálculo, 
su definitiva aportación, situando la época y el tipo de regla, respondiendo velozmente a nuestro 
requerimiento: «La regla es una típica inglesa del siglo xix llamada «Mast Maker’s Slide rule» o «Ship’s 
Carpenter Slide Rule», basada en la regla inventada por Coggeshall en 1677.
En uno de los brazos lleva una regla de cálculo de tipo SOHO modificado, ya que su escala D es 
diferente; la reglilla de la regla es la varilla de latón. La escala D llamada «Girt Line» sirve para calcular 
el volumen de los troncos de árboles. En el otro brazo la regla «ship’s carpenter» lleva una serie de 
datos relativos al oficio de carpintero naval. Sobre la fecha de construcción de la regla nos basamos 
en tres pistas: la regla Coggeshall fue inventada en 1677, la regla Soho en 1779 y la regla lleva las 
marcas WG(17.15) y AG(18.95) en la Girt Line. Estas medidas llamadas «Winchester» son anteriores a 
1826, ya que a partir de esta fecha se utilizaron las «Imperial mesures». De ello podemos deducir que 
la regla data de alrededor del 1800».

II. Regla logarítmica circular de latón
Se trata de una regla firmada por Watkins de Charing Cross, London (n.º inv 56221; diám 11,5 cm). 
La «regla» se aloja en un estuche con una única escala logarítmica tanto en la parte móvil como en la 
fija. La ejecución es de calidad y lujosa. Permite multiplicaciones, divisiones y efectuar la regla de tres. 

La casa Watkins fue fundada por Francis Watkins (1723-1791) sobre 1747. Los sobrinos Jeremiah 
Watkins y Walter Watkins continuaron la actividad. Más tarde Jeremiah Watkins (1800-1847), hijo de 

12    Martín, 2011.

Fig. 6. Regla inglesa de carpintero.
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Francis, se asocia con su empleado William Hill para 
constituir la marca Watkins & Hill que se mantuvo hasta 
1856. La regla circular puede datarse de los inicios del 
siglo xix (fig. 7).

III. Regla logarítmica de navegación con reglilla cuadrada
Larga regla de madera con fijaciones extremas de latón 
(n.º inv. 56496; long. 60 cm). La reglilla deslizante es 
singular: la sección es cuadrada por lo que admite 
cuatro escalas, dos logarítmicas y dos lineales. 

Se trata de una regla de navegación con escalas 
lineales, logarítmicas y trigonométricas del tipo Sliding 
Gunter, un tipo muy usado por la Marina británica a 
inicios del siglo xix13 (fig. 8).

De nuevo hemos recurrido a Gonzalo Martín 
para su catalogación, quien ha reconocido algunas de 
las escalas habituales en la llamada «regla de Gunter», 
típicas de las reglas de navegación del siglo xviii. Estas 
escalas son:

 
«CHO      Chords of degrees
M*L       Miles of longitud
NUM      Line of numbers (escala A de nuestras  
 reglas)
MER       Meridional line
E*P        Equal parts (escala lineal tipo L)
SIN         Sine of degrees
TAN       Tangent of degrees
RUM     Escala de rumbos
S Rum   Escala de senos de rumbos
Sec        Escala de secantes 

Y quizás:  
LeA   Escala “half inch”»

La regla puede datarse de finales del xviii e inicios del xix. No tiene cursor, pero en la época se usaban 
tornillos de ajuste que quizá hayan desaparecido. 

4. Instrumentos de dibujo geométrico

En la colección Rico y Sinobas encontramos tres instrumentos de dibujo de cierto interés. Los tres se 
venían usando desde el Renacimiento pero, como ocurre con casi toda la colección de instrumentos 
matemáticos, se construyeron a finales del siglo xviii o inicios del xix. 

13    Mackay, 1812.

Fig. 7. Regla logarítmica circular Watkins.
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Fig. 8. Regla logarítmica de navegación.

Fig. 10. Pantógrafo.

Fig. 9. Elipsógrafo.

Fig. 11. Compás de reducción.
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I. Elipsógrafo
Un cuadrante de madera, una cruz griega con hendiduras para deslizamiento de una regla, es el 
mecanismo habitual en los gabinetes y fábricas para el trazado de elipses (n.º inv. 55985; long. Máx. 
74 cm). La longitud de la hipotenusa que se fija determinará la excentricidad de la elipse.

La regla tiene dos fijaciones que van a deslizarse sobre el cuadrante y una pieza para colocar 
el lápiz o utensilio de corte y marca en la industria. 

El MAN almacena dos crucetas de elipsógrafo, en una de las cuales el mecanismo está completo. 
El elipsógrafo también es conocido como compás de Arquímedes. La cruceta y la regla son de 
madera y de metal los tornillos de fijación (fig. 9).

II. Pantógrafo 
Instrumento constituido por regletas articuladas que permiten cambiar la escala de un dibujo o 
trasladarlo (n.º inv. 56493; long. 62 cm). Ha sido un instrumento muy corriente hasta el dibujo asistido 
por ordenador. 

Un punto debe fijarse, otro sigue el dibujo a reproducir y otro traza la nueva figura. Las reglas 
están agujeradas para calcular la escala o razón de homotecia que queremos obtener. 

 
El pantógrafo del legado se encuentra en buen estado. Las regletas son de madera (fig. 10).

III. Compás de reducción
A diferencia del pantógrafo que permite dibujar directamente, el compás de reducción lo que hace 
es trasladar la medida de un lugar a otro. Utiliza la proporcionalidad de triángulos semejantes (y 
teorema de Tales). El compás tiene cuatro puntas y las perforaciones guardan la misma distancia para 
poder establecer la proporcionalidad. 

El compás del MAN es de madera de ébano con puntas metálicas (n.º inv. 56465; long. 45 cm). 
Tiene cinco perforaciones para cinco escalas. 

Los compases de reducción de gabinete suelen ser metálicos, los de madera son de mayor 
dimensión y para fines más prácticos (fig. 11).

5. Otros instrumentos 

La colección Rico y Sinobas contiene otros instrumentos científicos, especialmente de tipo óptico, 
como corresponde a un catedrático de Física: anteojos, soportes o lentes. Se trata de un repertorio 
de objetos sueltos. 

Hay bastantes compases de dos puntas de distintos tamaños y materiales, incluso uno industrial 
de grandes dimensiones. Junto a ellos se encuentra algún calibre o pie de rey. 

También comprende unas pocas balanzas y romanas, alguna brújula y varios juegos de 
ponderales del tipo troncocónicos encastrados. 

Quizá lo más destacable sean los astrolabios: tres láminas (seis latitudes) de un astrolabio latino 
(circa siglo xvi), un mini astrolabio (¿persa?) casi de juguete de tosca factura y un astrolabio árabe 
con dos láminas, madre y red. Este astrolabio, que parece magrebí, requeriría mayor estudio dada la 
escasez de astrolabios andalusíes en la península. 
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Por último son destacables los seis compases balísticos italianos de latón. Los seis son iguales, 
pero en uno cambia la grafía aunque el contenido es el mismo. Uno de ellos se encuentra expuesto 
con el número 1 en la vitrina de artillería (n.º inv. 1995/108/24; long. 28,5 cm) (fig. 12).

 

6. Valoración 

Sin tratarse de un gran tesoro, en su conjunto la colección científica y matemática de Rico y Sinobas 
merece ser puesta en valor. Entre los instrumentos estudiados en este artículo, las pantómetras de 
plata y la pantómetra en español serían lo más destacable. La regla logarítmica de navegación de 
sección cuadrada es una curiosidad. El astrolabio árabe requiere mayor estudio. La lámina de reloj 
astronómico de Gualterus Arsenius, heredero de Gemma Frisius, es quizá lo más valioso y si estuviera 
completa con su teodolito pasaría al grupo de los objetos excelentes del MAN. 

En el año 2019 se cumple el segundo centenario del nacimiento de Rico y Sinobas, y por ello 
queremos rendirle un modesto homenaje con estos comentarios. 
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Fig. 12. Compás balístico.
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